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Bogotá D.C., 24 de julio de 2018
Apreciada comunidad meranista:
Nos complace informar la apertura de nuevos espacios de trabajo. Contamos con una nueva sede
administrativa y académica, nuevas oficinas de admisiones y espacios más amplios para reuniones y
atención a padres. A partir de mañana, la recepción institucional y el ingreso de visitantes se trasladará
a la Carrera 72 No. 181-76, mientras que el ingreso de rutas particulares se mantendrá unos metros
más adelante, en la Carrera 72 No. 181-90.
Como es habitual en la institución, iniciamos este segundo semestre con diversos procesos de balance general, por áreas, ciclos y dependencias, convencidos de que sólo mediante prácticas evaluativas
sistemáticas es posible elevar la calidad y mantener vivo el espíritu de la innovación. Como parte de
este ejercicio, el Equipo de Comunicaciones ha preparado un video que sintetiza algunos de los momentos más destacados de la vida institucional en la primera mitad del año. Los invitamos a compartirlo en familia: https://youtu.be/MyP31fHl-PM
Por último, queremos invitarlos a participar del Programa de Apoyo a las Familias PAF BOGOTÁ que
realizaremos en nuestras instalaciones este sábado 28 de julio, de 9:00 a 11:00 a.m. El reconocido neurólogo Jorge Eslava Cobos responderá la pregunta: ¿Cuál es el futuro que le espera a nuestros niños
y jóvenes y qué necesitamos poner en sus mochilas para asumirlo? Les recordamos que el PAF es un
espacio abierto a padres de familia de distintas instituciones y localidades de la ciudad, orientado por
reconocidos especialistas en infancia y adolescencia. Por ello queremos convocarlos a difundir esta
iniciativa con otros padres, psicólogos y docentes que pudieran beneficiarse de este Programa. Para
asistir sólo es necesario inscribirse previamente, sin costo, a través del enlace http://190.144.190.3/
paf_bogota_2018/viaweb/ o por medio del correo apoyofamiliarPAF@institutomerani.edu.co
Los esperamos en nuestras actividades y los invitamos a seguir nuestras noticias a través de nuestra
página institucional y nuestras redes sociales.
Atentamente,
JULIÁN DE ZUBIRÍA S.
Director
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